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MEJYSAGE

f DEL DIRECTOR SUPREMO

DE LA REPÚBLICA DE CHILE

al Congreso Constituyente.

sENORES

D*PESPUES de tantos afanes, salvos ya de los
peligros que un tiempo nos afligieran

; cuan
grato es para mi corazón el contemplar reu
nidos los representantes del pueblo chileno en
esta augusta asamblea! Las esperanzas de la
nación reposan en ella ; y de ella van en ade
lante á depender sus destinos. Vuestra sabi-
duría, vuestro interés y patriotismo en que
se fija la confianza publica , son para mi la

mas firme garantía de vuestra futura conducta,
y de que ningún obstáculo . sea cual fuere
so magnitud y naturaleza, detendrá la marcha
que emprendiereis dirijida i llevar á cabo la
inmensa empresa de uira nueva regeneración
social.

El objeto que en las circunstancias os
reúne no puede ser de un interés nías grande
y transcendental. La dignidad nacional, y el
espíritu del siglo , cuando fuera posible des-
entenderse de la necesidad que tan imperio,
sámente habla á los pueblos el lenguaje de su
propia conveniencia, todo ecsije de vosotros

,

señores, la pronta realización de una obra que
consignando los derechos generales de la na-
ción, y los particulares de los ciudadanos, sea
á un tiempo el fundamento de la común pros-
peridad. y el antemural contra los ataques de
poder arbitrario, y el influjo de las ideas anir.
quicas y desorganizadoras, que felizmente aun
no han desarrollado entre nosotros su germen
destructor.

Al hablaros de la formación de nuestras
leyes fundamentales, de una constitución,
seame permitido indicaros, que paia que esta
constitución puedu producir los inmensos bie.
lies porque anhelamos, es forzoso 110 solo que
ella, se conforme con nuestras costumbres , y
se adapte al eslado de nuestra civilización,
sino que huyáis del peligro en que frecuen-
temente han caído los legisladores americanos.

imprimiendo en estos cú.ligos políticos un ca-
rácter de inmutabilidad que se opone 4 ¡a
adopción progresiva de las ventajas que el
tiempo y la practica van señalando como ne-
cesarias.

La que dictó el congreso de 1823, 4
pesar de sus principios luminosos, y de las gran-
des y elevadas ideas que contiene, no pudo
por este y otros mutuos resistir á los emba-
les de la opinión publica, ni á la incontras-
table fuerza de la voluntad general de los
pueblos, que solemnemente y como impelidos
Je una acción simultánea elevaban al gobierno
tus quejas pidiendo su suspensión. Se al gata
para ello, entre otras razones, la imposibilidad
de su aplicación práctica, nacida de sus comí
pilcados resortes, de su espíritu excesivamente
minucioso y reglamentario, tal vez de mi mis-
ma perfección ideal que no poii.i acomodarse
a las costumbres de los naturales ni a las i ¡cas
generalmente recibidas—Se aliadla la nulidad en
que se hallaba constituido el poiier ejecutivo
a causa de sus restringidas facultades que no
le permitían obrar con la fuerza y actividad
que le es inherente por su naturaleza, y que
reclamaba la salud publica en me. lio de cíe
cunstancias difíciles, y de la argente necesidad
de emprender reformas que la utilidad j la

ilustración del siglo recomendaban altamente.
Estas consideraciones eran dirigidas al go-
bierno en representaciones ora sumisas v res-
petuosas, ora rigorosas y marcadas con el sello
de la impaciencia, y aun ton el tono amargo
de la desesperación.

En estas circunstancias me fue forzoso,
contrariando mis propios principios v senti-
mientos, ceder al clamor Universal de los pue-
blos. No se me ocultaban los funestos eleclos
de una resolución que aunque lejitimada por
la voluntad publica, presentaba, no obstante

el espectáculo de un ejemplo perjudicial en
si mismo y tal vez escandaloso en la distancia.
Hube de cerrar los ojos, y 00 escuchando
sino la voz del bien y conveniencia publica
>u.„e,„a ley de la sociedad, decreté, de ai un do
con el mismo senado conservador , ccsisi, ule
entonces, la disolución de éste, v la suspensión
de la constitución en aquella parle que aun
no se hallaba plantificada.

Reasumidas por efecto de este aconteci-
miento en mi persona las facultades estraor-
dinanas. q„P eran objeto del común anhelo,
me dedique con el mayor emp.no 4 la elec-
ción de lodos los medios que estaban 4 mis
alcances para promover el bien general, cor-
respondiendo asi a la ilimilaila confianza con
que habían querido honrarme mis conciuda.
danos: entretanto bis circunstancias permitían
la reunión de im congreso que <> bien r,-.
lorm.ise aquella constitución ó díctase otra
nueva-Entre los pune-res q,„. adopte tuvo
por objeto la reforma de los regulares La
decadencia de estos establecimientos, el total
olvido del espíritu de sus fundadores, la mural
I" rei,o„„,,

y ,., gana uol¡ , ,,, llC0níe :aban
'

lio solo restituirlo» i su antigua pureza, con-
formándolos con |,„ finís de su institución
sino l.¡ enagenacíou ,i.- las inmensas riquezas
que una piedad indiscreta, v ,| torrente de
afieJ"s preocupaciones, haBitn acumulado en
mis mam - con ,,, (oble p, rjuicio de la o,Ju-
ina, y ,„ oposición diametral al principio que
la ciencia económica y ,., práctica han pío.
hado ser la fuente principal ,|, , u ,„„ „,.,,
Publica a saber: la subdivisión de capitales

,
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1 " l« *><">e¡« el estado actual dele:
licid.,d, poderío y esplendor que la constitu-
yen la primer Dación del continente europeo
y que la bucen olvidsr los horrores y desgra.
cías de su pasada n < olucion. Si de estoi fundos



qt:c aun no han sufrido alteración Ffrsible

ir hace el uto conveniente, Chile rfeberi ssi-

mismo á la adopción de aquel principio una

parte de su prpspi ridad \« nidera . pudh ndo

(.ni los producios de su enagenacipn facilitar

tal vez I» Bmortiíacion do su deuda pública.

Convencido de que !a at: ri i-iuíu i a CS la píi

mera délas artes, laque constituye ¡a riqueza

real de una nación, y por eonsiguienie la

que mas reclama la protección de torio

hierro, n-avormente en un país que por su

prodigiosa fertilidad ,
parece lian:: do a ser

esencialmente ngricom. no be perdonado fa-

tiga (¿ira la consecución de mis vehementes

,:,.-,< duijidos ¿sacarla de tu .actual de-

cadente esttdo. A <sle fin . nuestro mi-

nistro plenipotenciario residente cu Londres,

conforme a las instrucciones qne se le dieron

l celebrado una contrata de? colonización,

l.or la cual se pacto la traslación a esta re.

T a adminn trj cíon

no | tfl de ei síí Si p;

¡osuna.

£rl;cu:«if inu

i;s:n d

ii
'., < ..

este ruino tan sublime por l<

funciones . que bace In gar¡ utia prii ci¡ .'l di i

cíutl id ,.;,.. „ i íiiln -"i- t* a reatas tijas S In;

variables. I'.i regí mentó man .'.'i"
i
r< muígar

por un u-nadQ consultodel efio IB24, no pup-

enes debepublica He 1.000 familias, á qu

repartírseles 28J C0 cuadras de t« m »<> «'" el

,, rr j l( | o que yace « ntre los. rios Bio>bio é

lmj i rial . y en los distritos di I gol h n o de

Valdivia. \ delegación de Osorno; con cuyo

medio, ti llega a realizarse, no solo se ogra.

iá ver transformados r.quellos campes eria-

lt& <n (ierras de labor, y en talleres de ;>!,

dustria ¡abril, sino también dar creces á núes»

tra población, en cuyo menoscabo ha influido

tanto la guerra cruel y desoladora, a qu,e nj s

ta impnUadoJa {enoz injusticia déla l^spRiía

por espacio de quince afics, y cuya termina-

cion aun se aleja de nuestras esperanzas, aten

dida la ciega y absurda política del monarca

que rije á aquella infeliz nación.

Se han celebrado jgualinente contratas por

el mismo ministro plenipotenciario con com-

pañías respetables para la explotación de minas

del pais. I'e ueda servia para nosotros que

la naturaleza próvida encerrase en las entrañas

de nuestro suelo los preciosos minerales que

forman uro de los principales manantiales

tic la riqueza nacional, si al mismo tiempo

no procuras* mes adquirir los recursos necesa-

rios para sacar provecho de estos mismos dones.

1 os medios ordinarios que hasta ahora se han

i íi
l

• do, son insuficientes al logro indicado,

pues que nj puederj hacer frente a enlaciase

dt empresas por '.a tenuidad de los capitales

de particulares que á ellas se destina, ni

i t poco les ayudan lo& conocimientos teóricos

y prácticos que la perfección de las artes

t íi general, y particularmente de la maqui-

naria han introducido modernamente en la

Europa.— Grandes, capitales, nuevos métodos,
a recui os estensos úe todo genero han sus-

1Huido a los dtbi'es conatos, y a apocadas

idtas que h¡ sta aquí solo han presentado in

supeiables obstáculos al fomento de esta in-

dustria. La diferencia de resultados se palpará

muy luego, y Chile podré competir en ade-

lante con los primeros países del mundo en

producciones y trabajos mineralógicos, dundo

con ellos un fusrte impulso á su industria

rural y fabril, y a sus relaciones comercia-

les ton el mitrao fin se babia estipulado con
una de las casas de comercio mas fuertes de
Londres, las bases para el establecimiento de
un banco nacional en Chile con r.n capital

de nos MIL1.0KKS de libras; cuyo contrato que
dó rescindido por graves inconvenientes que se

interpusieron, impidit ndo su realización Mas
comunicaciones de dicho ministro aseguran,

se preparaba a celebrar uno nuevo con otra'

casa de no menos crédito que la anterior, y
con esperanzas de mayores ventajas.

Siendo imposible fundar sistema alguno
de hacienda , ni establecer arreglo acertado

de contriliaci nes ¡n la base esencial en que
debe ni.. apoyarse, el gobierno lió

t un divid de las luces y com cimienti s

) pí irios i corr.i on de formar la estadística

del pais. ernpez&nd por las provincias del

j irle. ' > Mic» ' visto con satisfacción

una pai di ai ds trabajos y espero que
ni breí II nará sus esperanzas y deseos la

completa redacción de los que constituyen
la

|
llar-i n pl '

i ' * ¡i.!'!- V riqueza de nuestro
su< lo. - o solo son útiles al objeto
primario que he indicado, mas también con*
tribuyen eficazmente á Jos progresos de la

ciencia geográfica en general, y a establecer

conocía lento el crédito que sin razón
Do puede negara a . sta hermosa y privile-

giada porción de la América'.

1624

de bastantemente recomendarse a la

na, ¡peal, por l< s principios de ilustra, ion y

filosofia enqueabundi, y que lo hacen digno

de la guinde época un que nos ha cabido

vivir.

La policía , tanto la que treno por ob.

jeío el aseo, pomodijíad, salubridad g oru.it.>,

como la relativa a proteger la Segundad pu :

blica, aún no !,.i sidd posible reducirla a un

sistema fijo y análogo a tai: nobles fines. Kl

Miniítro del Inleriorpresentari oportunamente

é la alta deliberación del congreso un plan

sobre ella que acaso pueda llenar sus deseos,

y ocasionar con su adopción los salud. .b es

efectos que.se- >n\\ ¡- i'eu en todas lasTiaCiOnes

civilizadas; i i udo li 5 " - iin.oit.iiit.-> la mejo

ra de la moral publica, y por consecuei.ci.i

l.i diminución de los delitos que degradan la

especie humana. ¡Feliz el gobierno que á favor

de tan subiime institución, logra mas Lien

prevenir aquellos que verse cu ¡a dura nece-

sidad de castigí r!os ¡
i

Mas este ramo aunque tac importante

de la organización, social no"b»stapoi sí
t
so!q

á producir los ine&iimabies bpn"í'iié|<s que son

de desear cen respecto 6 la moral pühhcn.

Obra es mas particular mente de la educación.

lilla es la que formando el corazón y el

entendimiento humano , despojándolos do les

vicos de una naturaleza ruda, é informe, nos

el. v.i di liu para que luimos criados , seiTn

laudónos el sendero de la felicidad. Do ella

derivan los principios de una sana mora!, de

ella todos los medios dé corresponder ai ob-

jeto que motivó el Pstur¿lebiruiejito de la ¡o.

ciedaíl civil. Ella forma los bueno-* ciudadanos,

inljüdiendoles el respeto debido á las leyes,

y á lus magisUadps el apego al orden y
concordia interior, en una palabra, imprimien.*

dolos todas las virtudes morales y civiles qué

hacen .el fundamento de la prosperidad común,

y el roas fieme upqjuí de la soi-jed.id , y de

jos gobierno.;. fr.J esuido actual de é^te mas

que todos ii tere:-, >i'_.- ramo, es á la verdad

deplorable; y por lo tanto reclama ton pre-

ferencia vuestra protección y desvelos. No
hablo de una educación aislada y privilegiada,

favorable únicamente a un, corlo numera , ó

á un pueblo eri particular ; si de aquella

educación propiamente nacicnal, que abrazando

en su vasto plan á todos los individuos de
una misma sociedad , franquea á torios por

igual y sin distinción la entrada al santuario

de los conocimientos útiles; que indiferente

a las accidentales desigualdades que una ca-

prichosa fortuna, una legislación viciosa . y
tai vez el crimen establecen entre lo-: hombres,

tolo aprecia y recompensa el mérito y los ta*

lentos.— Kl Instituto Nacional, aunque insu«

fluiente á llenar tamafio plan, es sin embargo
el único establecimiento que puede con verdad

decirse ecsiste en Chile capaz de corresponder

en parte á nuestras esperanzas , particular-

mente después que penetrado de la lan-

guidez é incuria en que yacía , decreté su

reforma dándole nueva planta . tantü en la

parte material de su edificio como en la de
su organización interior , administrativa y
científica. Muy en breve responderá dicho
establecimiento al singular interés que me lia

merecido, y que CQilfio merecerá al zelo é

ilustración que os distingue. En la estudiosa

juventud que encierra descansa la suerte futura,

la gloria de nuestra patria.

La situación de un erario siempre apu
rado por los grandes y extraordinarios gastos

6 que me ha sido forzoso atender , no me
han permitido contraerme á oíros objetos de
grande importancia, y utilidad pública; ni hasta

ahora tampoco ha podido efectuarse la orga-
nización de la hacienda nacional bajo un sis

tema capaz d» nivelar las entradas con \ós

gustos aun ordinarios, cuyo fin no podrá jamas
lograrse sino sustituyendo a los medios even-
tuales, insuficientes y gravosos, particularmente
íi la cla>e menesterosa quo desgraciadamente
aun subsisten , los que indican la ¡ana razón
cuando

, no fuesen los principios mas vulgares
de la economía pública.— La contribución di-

recta, 6 repar de conciliar terV Us reofqjjps

,,' n |0á principios de justicia distributiva en

que te funda, encontró la mas estupenda in-

diferencia por parle del cuerpo legislativo del

alio de íi . á qi ien te proj uso paro tu sanción,

con otros objetos por el Ministro enlomes

de Hacienda, manifestando en una luminosa

r.titml i memoria las macsimas de la economía política

en upoj o de su utilidad. Halló lambien este pro-

^ ecto una tenaz resislem in en la opinión erró-

rea de gran miuieiv de personas que siempre

han, mir.uio. esta medida como ana fatal inno-

vación, llegando hasta eí < >treuio de presentarla

comió una.Qcasion de dudase inquietudes para

las conciencias timoratas que les haría vacilar

entre tu propio interés, y la santidad del jura*

mentó. Kinalmentesela miraba como una odio-a

inquisición litc.l, que comprometía, y rasgaba;

el velo de los xvnl'.s domésticos _A vosotros,

t. Horca, esta reservado remover estos obstáculos

de la opinión que siempre se han opuesto á

la plantificación de lodo pensamiento útil. El

ministerio de hacienda os presentará en todu.

su luz, tanto el estado de nulidad en que

se encuentra dicho ramo, como las reformas

que imperios-amenté demanda para poder aten»

der á las necesidades de la nación <:u su planta

ordinaria.

El déficit que hasta el di a huí esperimen.

fado nuestras rentas, y q'i« no han podido

cubrir, ¡os recursos ordinarios, Jia producido

males d« suma .transcendencia, .Ofttra los que

no puede considerarse como el menor el com-

promiso en que se ha visto el Kstado para

atender al pago Bimestre de los intereses del

empréstito de cinco millones levuntado en

Londres, de e.-toncar los artículos de tabaco,

naipes, licores estrangeros, y tá; arruinando así

una parle de nuestra misera y apenas naciente

industria. Medida ciertamente que solo ha po-

dido justificarse por la invencible ley de la

necesidad, que obliga á elegir enire dos males

el menor.

La espedicfon sobre Chilce, último asilo

que quedaba en e.-tos mares al poder español,

y cuyo resultado fue la incorporación de

aquel archipiélago al territorio de la repúbica,

de que era parle integrante, habiendo asegu»

rado para si.iuj,re uues&Bd imlep mirncia . ha

dejado también sin objeto piñenas de nuestras

fuerzas tanto terrestres como marítimas. Estas

consideraciones me movieron 6. espedir el

decreto de desarmo de la escuadra, y e' de

venta de los buques fragata María Isabel
, y

corbetas Independencia y Chacahueo, en la

forma que en ellos se indican , y de cuya

realización y detalles seréis instruidos por e!

ministerio respectivo. Una gran parte de su

producto ha sido ap'icada á satisfacer los

alcances de la oficialidad y tripulación, deuda

tanto mas sagrada, cuanto que el gobierno

no pedia desatender sin la nota fle injusto y
desconocido los eminentes servicios que en

todas. épocus han prestado estos bravos á la

nación, cuyo pabellón siempre victorioso,

ha recorrido la vasta estension del océano

pacífico, hasta tanto tuvo enemigos que vencer.

La reforma del ejército es igualmente

necesaria mayormente , cuando las guardias

nacionales que se hallan en el dia organizán-

dose, habrán pronto rie poder su'tíituirle, en el

sosten y conservación del orden publico. Justo

es también que después de laníos sacrificios,

de tinta constancia y valor, cimo lian marcado

los Eervicíos sobresalientes de los veteranos

que le componen
, y á que han puesto el

colmo en la ultima campana, vuelva una parte

tic ellos á sus hogares , y ó la cotupaília do

sus familias desoladas por su ausencia, llevando

por galardón, no solo honrosas cicatrices
, y

gloriosos laurel, s. sitio también testimonios de
la gratitud y munificencia nacional.

Aqui debiera hablaros do los motivos

económicos y de justicia que recomiendan el

plan de una reforma militar, conforme se ha

practicado en una república hermana , cuyo
gobierno é instituciones obran entre nosotros

con la fuerza de la autoridad. Mas prescin-

diendo de tan ilustre ejemplo basts»n las ra-

zones de la conveniencia para decidiros á imi-

tarle; con lo que señalareis, ademas, la época de

esta legislatura como la de las jústaá recom-

pensas de los héroes quo sellaron con su san-

gro la independencia de la patria.

La división del territorio do la república

en un mayor número da provincia*, ha sido

decretada provÍForiampntP , conforme al voló

general de i U a los chilenos , procurando

conciliar les int n eí y ventajas de cada una
de ellas. F.ttu medida me ha parecido podrá

en lo sucesivo producir bienes incalculable.-,

no solamente por el incremento que deben

tomar los diferentes ramos de industria, qno

se fian al cuidado é interés locales, sino por

que apagará el luego de los zelos, y rivali-

dades recíprocos de los pueblos, dando á núes

tras inst tuciones un carácter de firmeza y
solidez que hasta ahora no han tenido, con
riesgo del orden interior

, y con mengua do
nuestro crédito.

Después de haber recorrido les objetos prin.

ci pales que constituyen la administración interior

me resta el daros cuenta del estado de la repú-

blica con respecto á sus negocios este ri ores*.

Nuestras relaciones amigables con los Es-

tados hermanos del Perú, Colombi.:, Estados

Unidos Mejicanos, Goatemala y Provincias

UniJas del Río de la Plata ees isten y ecsis-

tiran inalterables para dicha común.
El primero ha recibido en todos tiempos

no solamente seguridades del-inter. s que C!bile

ha tomado en tu suerte sino qu.j olvidándose de
su> propias, atenciones, in sabido en la época
de. las amarguras y conflictos de aquella na-

cion hermana, prestarle uuc&Üos que aun < -.

taban fuera dd circulo de su deber y posibili-

dad. Es de esperar que el gobierno IVruauo
corresponda con la gratitud y religiosidad que
le son características , y que los fuertes eré

ditos que Chile posee contra aquel Estado
,

serán considerados por el como preferentes'

atendidas nuestras Hctuales necesidades, y los

heióicos sacrificios que las han producido. Este

objeto, y en las circunstancias el importantí-

simo de reclamar conforme al aso ii.ternacio.

nal contra los autores de las inicuas conspira-

ciones que se fraguan desde el centro mismo
de aquella re- ublica, pretendiendo introducir

en ésta la discordia y la gueira civil, hacen

urgentísimo el nombramiento de un enviado

cerca de- dicho gobierno— El reciente acon<-

tecimiento de ¡a sublevación rui:¡lar de San

Carlos en el Archipiélago de Chiloe. y á que

fué incautamente arrastrada su guarnición por

la mas inaudita perfidia, es el primer resultado

que ya tocamos de los tenebrosos designios de

aquellos facciosos; tanto mas es¿,airda!oso, cuan-

to para mejor fascinar el candor y la buena

íé han osado escudarlos con el ilustre nombre
del Libertador de Colombia, en menoscabo de

su alta reputación, y desu glorie.— Kl gobierno

entretanto ha tornado las mas activas y vigo»

rosas providencias para el restablecimiento del

orden en aquel punto, de las que se os dará

cuenlu por el ministerio á quien corresponde,

\ un se halla pendil ule la resolución á

que se ha invitado á Chile por parte de aquella

república y la de Colombia relativa al envío

de plenipotenciarios á la asamblea general

del Istmo de Panamá ; á la que. deben con-

currir todos los Estados independientes ame*

Ticanos , que antes eiun colonias españolas.

Los plenipotenciarios del P*-ru y Colombia
se hallan reunidos en aquel punto desda el

I 1 de diciembre último; y los de Méjico y
Goatemala deben habérsele» incorporado á esta

fecha Aunque penetrado de las grandes ven-

tajas de esta confederación, no he podido re-

solverme á verificar el nombramiento y envío

de !os referidos plenipotenciarios, reservando

á la actual representación nacional la decisión

de este negocio el mas Importante que pueda

ofrecerse en política á su meditación.— Las
bases principales y las adicionales sobre que

ha de reposar aquella confederación, con los de.

mas documentos relativos á ella, os serán so-

metidos para vuestro conocimiento por el mi-

nisterio de relaciones esteriores.

Las circunstancias de una gnerrn injusta

y escandalosa provocada por el Emperador
del Brasil contra las Provincias Unidas del

Rio de la Plata , obligaron al gobierno de

esta república a entablar por conducto de su

ministro plenipotenciario gestiones y solicitudes

6 que no he podido satisfacer por conceptuar-

me sin suficiente autorización para ello , y
porque envolvían compromisos que la prudencia

y las leyes de la neutralidad me hacían una
obligación de evitar.— Ellas serán igualmente

Sujetas á vuestra deliberación.

Deseando estrechar las relaciones de amis.

tad qr.e ligan á Chile con los Estados Unidos
de Norte América, y llenar la obligación en
que nos empeña la c n I u u generosa de
aquel gubierno, que desecbmdu la tímida

circunspección de la c}iplOiuncia europea, h i

reconocido solemnemente nuestra independen,
cía, y mantenido des.de aquel momento un
ministro plenipotenciario entre nosotros , he
noinhiado un agente, que revestido de igual

carácter, resida cerca de dicho gobierno
Está resolución fundada en una justa recipro-

cidad, es a la vez un tettimoiuo do nuestra
gratitud (lacia aquella nación, cuna de la líber-

lad del género humano', y ojoto de asom-
bro aun mas que de imitación para todos
los pueblos.

El gobierno de los Países^ Bajos ha
nombrado un cónsul en Valparaíso, cou el

objeto de cultivar las relaciones de comercio
cou Chile. Esta nación regida por un Principe
amante de las instituciones liberales, me hace
p/esagiar quesera de las primeras en entablar
otras nuevas y favorables.

Iguales ventajas son de esperar de la

ilustrada política actual déla Francia, y de
las disposiciones qne muestra en favor de los

I- it-idos independientes de América, á cuyos
buques ha franqueado ya la entrada de sus

puertos, y la protección que generalmente so

dispensa á las naciones amigas.

La Inglaterra, en cuya circunspecta con-
: ducta coa respecto ó Chile, ha influido como
principa 1 causa **' espirita de detracción de
apasionados folletistas estrangeros ó de sinies-

tros informes, apoyados en sucesos comunes,
indiferentes y de ninguna transcendencia,
cerciorada al cabo del verdadero estado inte-

rior de nuestro pais, confio que muy pronto,

nivelándonos con los Estados Unidos Mejica
nos, Colombia, y Provincias Unidas del láio

de la Plata, dará el paso á que la inclinan

naturalmente la equidad de sus principios , y
las macsimas de sana política que constituyen

la b¿te de su gobierno.

De la España nacía aún presta motivo
á esperar vane la terquedad y orgullo impo
tente con que su rey Fernando, sordo á la

voz de su propia conveniencia, se resiste á

adaptar los únicos í-u .tus que aun quedan
á aquella nación para reanimar su falleciente

industria y aniquilado comercio, y qun con
mano generosa le ha brindado siempre todo

el continente americano.

La llegada á esta república del Vicario

Apostólico Monseñor Aluzzi , al mismo tiem-

po que se contideru como un remedio á las

necesidades espirituales que se sentían por la

Jalla hasta entonces de comunicación con la

Silla Romana, regocijó al gobierno que aguar

daba de esta feliz circunstancia la armonía

y buMía inteligencia consiguientes. Mas. ni

la conduela que observó con respecto á dicho

Vicario, ni los obsequios y consideraciones

que so le prodigaron . fueron bastantes á sa-

tisfacerle , ni á impedir ía inesperada resolu.

cion de su partida. Pretendió ingerir-e en

negocios ágenos de su objelo , y de su ju-

rísdíccion puramente espiritual; y Iranítoman-

do todos los principios del derecho político,

eráigió con el tono altivo de la supremacía

del tiempo de Hildebrando el asentimiento

junto con la degradación del gobierno, y la

ruina de instituciones fundadas coa el precio de

quince a ríos de sacrificios por la libertad- El

gobierno de Chile opuso sus derechos y pre-

rogativas á tan eesorbitantes pretensiones
; y

el Vicario Papal que y;\ habia desmentido

los sentimientos de humanidad y de heneüV

cencía cristiana propios de su cariter y mi-

sión apostólica, precipitó &u nrarchá , encu*

Priendo misteriosamente la causa, y abandonó

con negra ingratitud un pueblo humano, hos.

pítala río y católico que habia sacrifiendo cuan-

tiosas sumas en su obsequio. Eí de esperar

de la Santidad del actual Pontífice León XII
habrá desaprobado altamente la conducta del

Vicario Maxzi , y hecho justicia en su opi-

nión á la religiosa Nación Chilena y su goi

bienio; y que no se resistirá á prestarnos el

alivio espiritual de nuestras urgencias, ni u

nuestros anheles por establecer la comunicación

que debe ecsistir entre el Padre comqn , y
una eonsideruule parte de los fieles.

He aqui, señores, el cuadro aunque im-

perfecto, que me ha sido posible trazar para

daros una débil idea dt* la situación interior

y est TÍor del Estado en sjs diversos ram is.

Algunos, es verdad, han recibido mejoras dui

raí i le mi administración ; mas pueden antes

considerarse como paliat vas q le como efica-

ces y radicales; están por consiguiente muy
lejos del término de perfección da que son

susceptibles. Otras ni aun huí podido obtener

esta mediana suerte, porque las considerable*

atenciones de una guerra ( por ventura ya
terminada) en circunstancias las mas criticas y
nngustíadRS inul podian combinarse con la

meditación y so-iego qite. requiere una total

ni 'jora ó reforma de la administración m.
lerna. Acontecimientos inherentes á toda época

de revolución política , y que han turbado

alguna vez, bien que momentáneamente . la ar-

monía social, han frustrado asimismo mis de-eos

bien patentizados de cimentar antes de abora

por meJii i de la inst ilación de un congrí >>> cons«

tituyente el crédito y honor naciona es vulnera-

dos en lo estertor mas allá de lo que ecsijían la

imparcial verdad y el respeto dt-bido á la digni-

dad de un pueblo libre. Yo debo encomendar-

los al silencio, pues en los momentos de júbilo

que inspira á todo ciudadano vuestra suspi-

rada instalación , justo es c,uu la geilerosídud

cierre las llagas que la fogosidad de un ec-

saltado patriotismo, la inconsideración , y la

ciega inesperiencia dilaceraron en el seno do

la madre patria. Ni la esposicion de nuestras

faltas serviría tampoco sino para prestar pábulo

a la malignidad de nuestros detractores que

se gozan en abultarlas, llevando su impudente

descaro y mala fé hasta el estreno ue pin-

tarnos alternativamente sumidos en el despo-

tismo ó la anarquía. Chile no ha esperime,n-

tado estas terribles plagas en la época de mi

mando, si ligeras oscilaciones nacidas en gran

parte de mis sentimientos y carácter personal,

que huyendo siempre de tocar el estremo de

la urania, he podido tal vos dar en el d«

una peligrosa libertad, preferible, no obstante,

á los horrores de una silenciosa servidumbre.

Si este fuese un error, él hallará disculpa

nnte vosotros y mis conciudadanos, mayori

mente cuando del fondo de mi conciencia oigo

una voz que me grita—que jaruHS ninguno de

aquellos crimines harto frecuentes en la historia

de las turbulencias de los pueblos, ha man-

cillado mi conducta publica.- La libertad do

la prensa, d.cconocida hasta la época de mi adoiP

nistracion, me habria denunciado al mundo ente-

ro;}' yo me glorio de que durante ella ha con*en
vado aquella institución saludable toJo el tono y
valentía que la hacen ominota á los tiranos.

Toca ahora á los padres de la Patria, a

(os dignos representantes de esta nación heroica

el remedio de los males que aun nos aquejan.

La regeneración insensible de las costumbres

por ne dio de la educación moral, y de leyes

análogas: la difusión de la enseñanza, y van

ella de las luces a todas las clases del Estado:

el fomento de la agricultura: la vivificación

del comercio y de la industria: los medios

de comunicación interior que les sean favora.

bles: la protección de los tetableeimientoá útiles

de todo género: la reforma de los abusos, la

creación, finalmente, de tolas aquellas insfi-

túcjones que promueven el bien general de

la sociedad, son otros lautos objetos que desde

hoy deben ocupa- vuestra meditación . y escii

tar vuestro empeño y desvelos paternales.

Mas ante todo reclama preferentemente

vuestras tareas el mas esencial , y el origen

común de los bienes sociales, es decir, la for-

mación de las leyes políticas y fundamentales.

¡ Una Constitución ! Este es el grito universal

del pueblo chileno, el colmo de su;, deseos,

la base en que te asientan todas sus esperan"

zas - ¡Legisladores ! el primero es esté de vues»

tros deberes . y el mió pediros elijáis desdo

luego el ciudadano virtuoso, en cuyos homi

bros haya de librar el grave peso de mi au,

toridad; que yo volviendo á confundirme gusí

toso con el resto de mis conciudadanos, sabré,

si la necesidad lo ecsigiese, empuñar la espada

que como toldado esgrimí siempre contra loa

enemigos de mi patria—jamás contra su libertad.

; Plegué al cielo daros el acierto nece.

sario ! Todo debe esperarse de vuestras luces,

zelo y patriotismo Santiago t de julio.

de 1S26.

Ramón Freiré.






